GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
Programa presupuestario: 216 Construcción de la red carretera estatal
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Medios de verificación

Supuestos

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta
abierta
en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

El contexto nacional e internacional coadyuva a la
conservación del medio ambiente a través de sus
acciones para la protección de los ecosistemas y
la biodiversidad.

4,620.00 Kilómetro

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco hacen
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para efectivo el cumplimiento de sus derechos
consulta
abierta
en humanos.
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

97.84 Kilómetro

100%

Oficio de conclusión física de la obra expedido Se cuenta con el proyecto ejecutivo, estudios
por la Dirección de Área
ambientales, problemas jurídicos resueltos,
empresas contratistas calificadas de acuerdo al
ramo de especialidad requerida.

97.84 Kilómetro

100%

Reportes físicos y fotográficos de obra,
publicados en SECIP (Sistema de Evaluación y
Control
de
la
Infraestructura
Pública)
http://10.5.6.117/secip_portal/
y
Bitácora
electrónica

5.00 Trámite

100%

Meta (valor)

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Propósito

Componente

Contribuir a garantizar el derecho humano a un medio
ambiente sano, mediante la conservación de la
biodiversidad y los servicios ecosistémicos sin
comprometer el bienestar de las futuras generaciones y
bajo los principios de equidad, derechos, justicia, cultura
de la paz, e igualdad de oportunidades.
Renovar la infraestructura pública de Jalisco como
detonador del desarrollo y la calidad de vida de los
jaliscienses, a través de la implementación de criterios
de accesibilidad, sostenibilidad y transparencia en
proyectos como modernización de la red estatal
carretera que permita la conectividad terrestre, la
consolidación de la Red Metropolitana de Transporte
Masivo y desarrollo de la infraestructura educativa, de
salud y de habitabilidad.
01-Carreteras de competencia estatal tipo C, A2 Y A4
construidas en la red carretera del estado de Jalisco,
para incrementar las vías de comunicación de los
habitantes.

Índice de movilidad urbana

Kilómetros de
reconstruidos

carretera

(1754
Numero
de
Posición Índice de Movilidad Urbana 2019: Anual
(Realizado)/1754 Numero de Posición Barrios mejor conectados para
(Programado))*100
ciudades más equitativas, IMCO.

conservados

o (1331
Numero
de
Kilómetros Secretaría de Infraestructura y Mensual
(Realizado)/1331 Numero de Kilómetros Obra Pública, cifras preliminares
(Programado))*100
septiembre 2019.

Total de kilómetros de carreteras tipo C, tipo (Sumatoria de Kilómetros de Carreteras
A2 y/o Tipo A4 construidos.
construidas (Realizado)/Sumatoria de
Kilómetros de Carreteras construidas
(Programado))*100
de

Informes de avances físicos Trimestral
emitidos
por
supervisores
ubicados en las en Direcciones de
Área de la Dirección General de
Construcción.
carretera (Kilómetros de carreteras supervisados Reportes de avances físicos Trimestral
(Realizado)/Kilómetros de carreteras emitidos
por
supervisores
supervisados (Programado))*100
ubicados en las en Direcciones de
Área de la Dirección General de
Construcción.

Actividad

01-01 Supervisión de la construcción de obras de Total
de
Kilómetros
infraestructura
supervisados.

Actividad

01-02 Realización de trámites administrativos Total
de
trámites
administrativos
relacionados con las obras. (diferimientos, prorrogas, formalizados de obras carreteras
modificación de calendario, precios extraordinarios,
convenios adicionales)

(Sumatoria de trámites administrativos
autorizados (Realizado)/Sumatoria de
trámites administrativos autorizados
(Programado))*100

Reportes de trámites emitidos por Trimestral
supervisores ubicados en las en
Direcciones de Área de la
Dirección
General
de
Construcción.

2.00 Posición

Se cuenta con la supervisión por parte del
personal
de la Dirección General
de
Construcción verificando que los trabajos
ejecutados sean de acuerdo al proyecto
entregado a la empresa contratista. Se realizan
pruebas de laboratorio para verificar que el
material
suministrado cumple con
las
especificaciones y que los volúmenes aplicados
son correctos.
Formatos solicitados y/o atendidos archivados Se cuenta con la supervisión por parte del
en el expediente de la obra con los supervisores personal
de la Dirección General
de
de obra asignados.
Construcción verificando que los trabajos
ejecutados sean de acuerdo al proyecto
entregado a la empresa contratista. Se realizan
pruebas de laboratorio para verificar que el
material
suministrado cumple con
las
especificaciones y que los volúmenes aplicados
son correctos.

